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DÍA DE LAS MADRES, ‘BOCANADA DE AIRE FRESCO’
PARA RESTAURANTES DE SALTILLO

INVESTIGA FGR A ADRIÁN DE LA GARZA Y A SAMUEL
GARCÍA, CANDIDATOS A GUBERNATURA DE NL

ESPECIAL

ESPECIAL

HÉCTOR GARCÍA
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REPORTAN DESAPARECIDA
A MUJER EN SALTILLO
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INCLUIDOS 16 PLANTELES DE SALTILLO

> Prueba piloto se pone

> Capacitarán a

en marcha el lunes

> Jurisdicciones revisarán

instituciones

REDACCIÓN

Finalmente serán 70 escuelas del estado las que el próximo 17 de mayo
volverán a las aulas dentro de la
prueba piloto para el regreso a clases presenciales. De la Región Sureste
están incluidos inicialmente 24 plante- #educación
les, de los cuales 16
son de Saltillo.
El gobernador de Coahuila, Miguel
Riquelme Solís, anunció ayer los pormenores del regreso a clases presenciales en la entidad. Se dieron a conocer los nombres de los planteles de
las cinco regiones que volverán a las
aulas, siguiendo estrictos protocolos,
cuyo cumplimiento será revisado por
las jurisdicciones sanitarias.
“Coahuila está listo para retornar el 17 de mayo”, comentó Riquelme Solís, “hoy (ayer) mismo será
enviado un oficio desglosando las escuelas por región, para que cada subcomité apruebe las escuelas que pertenecen a cada región. Mañana (hoy)
se aprueba Torreón, Saltillo y Monclova. En el transcurso de mañana (hoy)
y pasado (mañana) faltaría Norte y
Carbonífera”.
La Sureste es la región con más
escuelas adheridas a la prueba piloto, con un total de 24; de la Región Laguna serán 15; de la Región
Centro 15; de la Carbonífera 5 y de
la Norte serán 11.
En Saltillo serán 16 instituciones
desde preescolar, primaria y secundaria -aunque en la lista de planteles,
uno viene repetido- las que iniciarán
con clases semipresenciales a partir
del próximo lunes; se trata de 3 escuelas de preescolar, 11 de primaria y 2 de

que cumplan protocolos

¿QUÉ ESCUELAS VUELVEN A LAS
AULAS EN LA REGIÓN SURESTE?
ESCUELA
Ma. Agustina Tristán Güell
Ma. Guadalupe Valdés de Salinas
Ana Margarita Gil de Bosque
Profesora María Peña Ramos
Anexa a la Normal del Estado
Presidente Francisco I. Madero
José Ma. Pino Suárez
18 de marzo
Josefa Ortiz de Domínguez
Benito Juárez
Ramón Méndez González
Tomás López
Luis Horacio Salinas Aguilera
Oscar Flores Tapia
Sección 5 Rafael Ochoa Guzmán
Dr. Jesús Ramos
Guadalupe Victoria
Escuela Secundaria Técnica
José Clemente Orozco
Nazario S. Ortiz Garza
Carlos Madrazo Becerra
Secundaria Técnica Ramos Arizpe
General Francisco Villa

NIVEL
Preescolar
Preescolar
Preescolar
Preescolar
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria
Secundaria

secundaria.
El secretario de Educación estatal, Higinio González Calderón, indicó que recientemente se crearon
cuatro mesas de trabajo para analizar el protocolo de regreso a clases, los contenidos educativos, la
definición de escuelas piloto y los
avances de las comisiones.
Riquelme insistió en que estarán
pendientes de los síntomas de los niños, y que serán muy estrictos con los
protocolos de higiene para la tranquilidad de toda la ciudadanía, principalmente de los involucrados en el sector.
Hoy iniciará la capacitación de es-

MUNICIPIO
Ramos Arizpe
Saltillo
Saltillo
Saltillo
Saltillo
Saltillo
Parras
Parras
Saltillo
Saltillo
Saltillo
Saltillo
Saltillo
Saltillo
Saltillo
General Cepeda
Saltillo
Ramos Arizpe
Saltillo
Saltillo
Ramos Arizpe
Ramos Arizpe
Arteaga

CUARTOSCURO
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NO HAY CASOS DE INFLUENZA

Reducen medidas contra COVID
70% las infecciones respiratorias
NAZUL ARAMAYO

Las medidas sanitarias para
evitar la propagación del virus
SARS-CoV-2 redujeron en 70 por
ciento el número de personas con
infecciones respiratorias agudas;
además, bajaron a cero los casos
de influenza durante los primeros
cuatro meses del
#SALUD
año en Coahuila.
En lo que va del
2021 se han registrado 71 mil 507
coahuilenses con infecciones respiratorias agudas, mientras que
en el mismo periodo del año pasado la cifra fue 242 mil 282, es decir, los casos disminuyeron un
70.48 por ciento, de acuerdo
con el Boletín Epidemiológico
actualizado al 24 de abril.
A nivel nacional, la Secretaría
de Salud federal documentó una
baja de personas con infecciones
respiratorias agudas, como rinofaringitis aguda (resfriado común),

sinusitis aguda, faringitis aguda,
laringitis y traqueitis aguda, epiglotitis aguda.
El informe de la Dirección General de Epidemiología detalló que
no se ha contabilizado ningún
caso de influenza en Coahuila,
cuando para estas fechas del año
anterior la cifra sumó 368 casos.
En cuanto a neumonías y bronconeumonías, la reducción fue de
46.64 por ciento, pues en lo que va
del año se atendieron 987 pacientes, mientras que en el mismo periodo del 2020 la cifra llegó a mil
850 personas.
El doctor Alejandro Macías Hernández, miembro de la Comisión
Universitaria para la Atención de
la Emergencia del Coronavirus de
la UNAM, destacó que varios factores intervinieron para la disminución de enfermedades respiratorias en el país, entre ellos las
medidas sanitarias para evitar la
propagación del COVID-19.

PRESENTAN
SINDICATOS
DE EU QUEJA
CONTRA MÉXICO
POR T-MEC

Ayer se dieron a conocer detalles
del regreso a clases presenciales.
cuelas para el protocolo de higiene y
salud que se va a implementar, que
fue consensado con las autoridades
de salud. Con información de Paloma Gatica y Sandra Gómez
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ANTE LITIGIOS, PODRÍAN REIMPRIMIR ALGUNAS

Llegan 2.4 millones de boletas para elección en Coahuila

covid-19 en México
fase 3

219,089 2,366,496
Muertos
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¿Ya descargaste a app de Vanguardia?
infórmate en tiempo real.
La información más confiable
VanguardiaHD disponible en

Casos
confirmados

21,300,414

QUÉDATE EN CASA Y SIGUE INFORMADO

En tiempos del coronavirus, la información
es clave. VANGUARDIA, a través de sus
distintas plataformas, tiene lo que se
necesita saber sobre esta pandemia.

alcaldía de Acuña.
En este sentido, la consejera presidenta admitió en entrevista que
están valorando la situación para
ver qué procede y posteriormente,
en sesión del Consejo General del
IEC, dijo que no se podrá garantizar la reimpresión de boletas, pues
se depende de la disponibilidad de
la compañía que da el servicio y de
contar con los recursos necesarios.
La boleta correspondiente a
Piedras Negras, que ayer arribó
junto con el resto a Saltillo, no

incluye candidatura del PT.
En total llegaron 2 millones 414
mil 665 boletas para la elección de
Ayuntamientos, así como 7 mil 806
actas de la jornada electoral, 7 mil
774 actas de escrutinio y cómputo
para casillas básicas, contiguas y extraordinarias y 32 actas de escrutinio
y cómputo de casilla especial.
Esta semana el material será
revisado y contabilizado, para
empezar a armar los paquetes
electorales, que se entregarán a
partir del 31 de mayo.

6,256 coahuila 68,265
Muertos

PAPEL,
PAPEL,LIBRE
LIBREDE
DECOVID-19
COVID-19

Casos
confirmados

471,795

Vacunas

AHORA JUEZ FRENA LA
LEY DE HIDROCARBUROS

Poco más de dos millones 400 mil
boletas electorales infalsificables
y la documentación
que se utilizará para #eLECCIÓN
la elección de los
38 ayuntamientos en Coahuila, el
próximo 6 de junio, arribaron ayer
a Saltillo.
Gabriela de León Farías, presidenta del Consejo General del IEC,
precisó que la documentación recibida incluye además actas de

escrutinio y cómputo, carteles
de resultados, plantillas braille
y documentación de casillas especiales, entre otra papelería, la
cual, aseguró, es infalsificable.
Sin embargo, la llegada se dio
entre dudas, luego de que apenas
este domingo, la Sala Regional
Monterrey del TEPJF ordenó restituir a Jacobo Rodríguez como candidato a la alcaldía de Piedras Negras por el PT y ayer por la noche
el tribunal estatal ‘tumbó’ la candidatura de Emilio de Hoyos a la

Vacunas

CUARTOSCURO

JOSÉ REYES
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CUARTOSCURO

Vuelven a aulas
En 70 escuelas

ENTREGA EU A
MÉXICO DATOS
BANCARIOS DE
CABEZA DE VACA

